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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Oseas
Una visión de conjunto
Un mandato poco común
“‘Anda, toma para ti a una mujer ramera.’1 Estas son las primeras palabras registradas que
Dios habló a Su profeta Oseas2. ¿Por qué pediría esto a uno de Sus portavoces especiales?
Porque quiso enseñar a Oseas, a la nación de Israel, y a todos nosotros hoy una lección que
nunca olvidaremos, una lección desagradable pero que también trae gozo”3.
Al revelarse la historia, Oseas se casa con Gomer quien le da a luz un hijo. Después da a luz
dos más hijos que supuestamente no son de Oseas, y luego ella le deja. Pone en ridículo a
Oseas, pero también a sí misma, pues su otro amante resulta cruel, y Gomer pronto llega a ser
esclava de él. Pero Gomer no se esfuerza por volver a Oseas. Oseas tiene que volver a
conquistar a ella y juntar el precio para comprarla. Como si no fuera mucho esto, Dios vuelve
a decir a Oseas, “Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el
SEÑOR a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos . . .” (Oseas 3:1, NVI).

Un mensaje para Israel
Por supuesto, este mandato poco usual que el Señor había dado a Oseas, tenía por propósito
establecer una analogía con la relación entre Jehová e Israel. En el sentido figurado, el Señor
también se había casado con una que resultó fornicaria (1:2). Esta es la historia de los
primeros tres capítulos. Es una verdadera historia de amor. En los últimos once capítulos,
Dios saca de ella las aplicaciones para Israel.
“Aunque su objetivo principal era el reino norteño, su mensaje abarcaba todo el pueblo de
Dios. Como Oseas, otros profetas del siglo octavo a.C. hablaban a los dos reinos durante sus
ministerios . . .” (Chisholm 1:1376).

La lección para nosotros
¿Qué es la lección del libro Oseas para nosotros? Pablo y Pedro (Rom. 9:25-26; 1 Ped. 2:10)
dicen que las profecías de este libro (Oseas 1:10; 2:19-20) se cumplen en la Israel espiritual,
la esposa de Cristo. El mensaje central es que Dios ama al antipático, pero jamás aceptará ser
un lado de “un triángulo de amor”, ¡mucho menos de un “polígono4” de amor! (Kidner). Dios
exige el amor completo y nada menos. Lo exige “para siempre”. Por tanto, “quienes son
sabios” (14:9, este último versículo se dirige ¡a nosotros también!), “llevad con vosotros
palabras de súplica, y volved a Jehová” (14:2-3, o sea, las mismas palabras de este texto). Así
tendremos la esperanza de que Dios nos vuelva a decir las palabras de 14:4-5.
1

Traducida así en LBA. RVR (1960) traduce, “Vé, tómate una mujer fornicaria”. Véase Lección 2 para
más sobre Gomer como “mujer fornicaria”.
2
Compárese el orden a Jeremías, “No tomarás para ti mujer . . .”, dado bajo diferentes circunstancias
(Jer. 16:1-4).
3
Traducido del forro de Kidner, The Message of Hosea (Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1981).
4
“Superficie plana limitada por todas partes por líneas rectas o curvas” (Larousse). La idea es de un
objeto que tiene varios lados. Dios no será un amor entre muchos amores.

El hombre Oseas
Los nombres, Oseas, Josué, y Jesús son todos relacionados al sentido, “salvación”. La Biblia
no nos dice dónde era el hogar de Oseas, pero muchos comentaristas creen que vino del reino
norteño, puesto que está muy enterado de Israel. La Biblia tampoco nos revela su oficio
anterior, pero algunos eruditos conjeturan que Oseas era sacerdote, puesto que se dirige
fuertemente a la negligencia de los sacerdotes. Aun otros sugieren que era panadero pues hace
referencia a los procedimientos de este trabajo (4:7-8). Casi lo único que conocemos por
seguro es un poquito de su matrimonio y hogar, pues esto es la clave del mensaje del libro5.
La experiencia de Oseas en su hogar (capítulos 1-3), agrega emoción a su mensaje a Israel
(capítulos 4-14).
Smith le llama “el profeta del corazón roto” y observa que ha sido llamado “el Jeremías del
reino norteño,” y “el hombre del romance roto,” por su tragedia familiar personal.
Tal vez conviene observar algunos contrastes entre Oseas y el profeta Amós. Algunos
sugieren que los dos eran opuestos en ciertos aspectos: que Amós era austero e interesado por
el elemento de justicia en el juicio divino, mientras Oseas era más tierno, compasivo, y
sentimental, sin perder interés por la ira justa (Hailey 128). “Mientras Amós hacía hincapié en
[la idea de] pecar contra la ley (la injusticia), a esto Oseas agregó énfasis en [la idea de] pecar
contra el amor (la idolatría), lo cual [él] llama fornicación” (Kilgore 160). Smith ofrece la
siguiente tabla de comparación.
COMPARACIÓN DE AMÓS Y OSEAS
Temas en Común
La relación única entre Israel y Jehová exige la responsabilidad.
Asiria será la herramienta de Jehová para castigar a Israel.
La oposición al formalismo hipócrita.
Un nuevo comienzo en el otro lado del juicio.
Amós
Amplia perspectiva internacional.
Enfoque en los pecados sociales.
Predicador de la justicia.
La soberanía universal de Jehová.
Enfoque en la conducta externa de la vida.
La voz de la consciencia.
La inhumanidad del hombre con el hombre.
El amor era agotable.

Oseas
Enfoque en Israel.
Enfoque en el pecado político, la intriga
interna, y el asesinato.
Predicador de la misericordia.
La relación única de Jehová con Israel.
Enfoque en las fuentes internas de la vida.
La expresión de las emociones.
La infidelidad de Israel con Dios.
El amor era inagotable.

Tabla 1. Adaptado y traducido de Smith.

Fecha y fondo histórico
Según el primer versículo (1:1), Oseas vivía durante los días de Jeroboam (II). Esto sería
hacia 750 a.C. Probablemente predicaba poco después de Amós y antes de la caída de Israel
en 722 a.C. (Hailey 129).

5

Véase la sección anterior, “Una visión de conjunto”.

1.2

“El período de su ministerio es definido en el título (1:1), lo cual implica más de 30 años de
actividad. Las referencias a la anarquía y el derramamiento de sangre indican que Oseas
profetizaba durante los días de desorden después de la muerte de Jeroboam II . . . El fondo
histórico se encuentra en 2 Reyes 14:23 - 20:21 (‘Azarías’ = ‘Uzías’)” (Hindley 703). Sobre
los tiempos de los reyes en Judá, Uzías hasta Ezequías, véanse 2 Crónicas 26-32.
El hecho de que Oseas no menciona la destrucción de Samaria que la había profetizado
sugiere que su ministerio terminó antes de este evento (Smith), o por lo menos su ministerio
de escritura (Barker 1407).
El fondo del libro es la historia de Israel (el reino norteño) desde el reinado de Jeroboam II
hasta el fin de la nación en 722 a.C. Véase la introducción al libro Amós para más
información sobre el reinado próspero de Jeroboam II. Esta prosperidad fue seguida por un
período de agitación política y asesinatos (2 Reyes 15:8-31). De los últimos seis reyes de
Israel, cuatro fueron asesinados por su sucesor.
Los últimos días de los reyes de Israel también son caracterizados por la inconstancia. La
nación vacilaba entre varias alianzas con países extranjeros, procurando así tener paz y
seguridad. Esto se puede ver en la alianza de Israel con Siria (2 Reyes 16:1-9)6 y después con
Egipto (2 Reyes 17:3-4)7. El punto es que Israel se negó a confiarse en Jehová por su
seguridad. Más bien fueron tras otros “amantes” (alianzas con naciones extranjeras). En parte,
esto fue su “fornicación”. Esto es la historia del libro Oseas.

Diagrama 1. Adaptado y traducido de Smith.

6

Israel se juntó con Siria para hacer guerra y sitiar a Acaz, ¡el rey de Judá en Jerusalén! Sin embargo, no
pudo.
7
Oseas, rey de Israel, hizo alianza con Egipto con el fin de rebelarse contra Asiria.

1.3

Mensaje del libro
“Los temas mayores del mensaje de Oseas pueden ser resumidos en tres palabras: pecado,
juicio, y salvación” (Chisholm 1:1378) . Oseas exponía la violación del pacto de parte de
Israel y anunciaba la intención de Dios de cumplir las maldiciones del pacto por esta
desobediencia. A la vez, el profeta afirmaba la promesa de restauración dada por el pacto,
siempre y cuando hubiera arrepentimiento de parte del pueblo. Dios empleaba la ilustración
de la relación matrimonial de Oseas y Gomer para enseñar estas verdades. El tema del libro es
“el amor de Dios para el apóstata” (Smith).

La estructura del libro
“Oseas en general sigue un arreglo cronológico . . . El rápido cambio de tema señala que lo
que ahora se llama el libro Oseas en realidad es una colección de las notas de predicación de
su largo ministerio. Se manifiestan dos divisiones principales. Los primeros tres capítulos son
una introducción personal. Los capítulos 4-14 son las declaraciones de Oseas organizadas
imprecisamente en tres divisiones principales” (Smith).
LA ESTRUCTURA DE OSEAS
Oseas y su esposa
infiel

Un pecado contra la
confianza

Capítulos 1-3

Jehová y su pueblo infiel
Falta de
conocimiento
espiritual

Falta de amor
fraternal

Falta de fidelidad al
pacto

Una súplica (6:1-2)

Una súplica
(10:9 – 11:11)
6:4 – 11:11

Una súplica (14:1-6)

4:2 – 6:3

11:12 – 14:8

Tabla 2. Adaptado y traducido de Smith.

Oseas en el N.T.
Profecía mesiánica en el libro
“Oseas pinta tres cuadros del Mesías venidero. Será (1) el segundo Moisés (1:11); (2) el
segundo David (3:5); (3) el segundo Israel (11:1)” (Smith).

Otros usos de Oseas en el N.T.
Pasaje en Oseas

Pasaje en el N.T.

Tema

1:6, 9

1 Ped. 2:10

No son el pueblo de Dios

1:10

Rom. 9:25–26

Ahora sí son el pueblo de Dios

2:23

Rom. 9:25–26; 1 Ped. 2:10

Ahora sí son el pueblo de Dios

6:6

Mat. 9:13; 12:7

Misericordia, y no sacrificio

10:8

Luc. 23:30; Apoc. 6:16

Caed sobre nosotros (a los
collados)

11:1

Mat. 2:15

De Egipto llamé a mi hijo

13:14

1 Cor. 15:55

Victoria sobre la muerte

Tabla 3.
1.4

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Jehová dijo a su profeta Oseas que fuera y tomara por esposa a una mujer
fornicaria, “porque la _______________ fornica apartándose de
_______________” (1:2).

A través del libro Oseas, vemos que Israel manifestó su “fornicación” en las
siguientes cuatro asuntos:
2.

Su jefatura: Israel fue destruido porque le faltó _______________ (4:6), y
esto porque los sacerdotes no habían cumplido su responsabilidad de
enseñar. Más bien comían del pecado del pueblo (4:7-8). En 6:8-9 el profeta
les acusa de _______________ en el camino como ladrones que esperan a
algún hombre.

3.

Su culto: Israel adoraba a Dios por pura fórmula y su culto manifestaba
solamente la rutina (6:6). Su devoción genuina fue dada a los ídolos. Para
obtener poder y fuerza rendían culto a imágenes de _______________ que
eran de fundición y hechas de plata (13:2; 8:4-6). Estas Jeroboam I las había
introducido (1 Reyes 12:26-30). Para conseguir la prosperidad adoraban al
dios _______________ (2:8; 4:11-13), el cual fue introducido por Jezabel a
través de su esposo, el rey Acab (véase 1 Reyes 16:29-33).

4.

Su moralidad: Para cada uno de los pasajes que siguen, hacer una lista de los
pecados que Israel practicaba.
Oseas 4:2 -

Oseas 4:11 -

Oseas 10:4 -

5.

La política: Israel siempre hacía alianzas inconstantes con países extranjeros.
Por ejemplo, Israel vacilaba entre los países de _______________ y
_______________ (7:11; 12:1; 5:13). En vez de confiar en Jehová, Israel
confió en su propio _______________ y en la multitud de sus
_______________ (10:13).

1.5

Conviene familiarizarse con los reyes de los tiempos de Oseas, según el relato
en 2 Reyes 15:8 - 17:6. Varias referencias a esta historia revoltosa se
encuentran en el libro Oseas. Después de leer este pasaje, contestar las
siguientes preguntas.
6.

Oseas 7:1-7 menciona disensiones, asesinatos, y anarquía, concluyendo en
el versículo 7 que “_______________ a sus _______________; cayeron
todos sus _______________”. Oseas 10:7 lo describe con esta figura,
diciendo que el típico rey fue cortado, “como _______________ sobre la
superficie de las aguas.”

7.

Según 8:4, ¿por qué cayeron tantos reyes en Israel en aquel tiempo?
(a) porque establecieron reyes sin la autoridad y aprobación de Jehová
(b) porque no hubo suficiente protección en el palacio del rey
(c) porque no hubo suficientes guardias en el palacio del rey
(d) porque hubo sedición aun entre la gente del palacio

8.

Según 13:9-10, Israel debía haber reconocido ¿a quién como su rey y
ayuda?

9.

Hay algunas palabras, todas relacionadas, que aparecen muy a menudo en el
libro Oseas, las cuales señalan el tema del libro.
¿Cuáles palabras similares aparecen en los siguientes pasajes? 2:19; 3:1;
11:4; 14:4

¿Cuál misma palabra aparece en todos estos pasajes? 2:19; 1:7; 2:23; 14:3

1.6

